Se buscan:
unos cuantos niños
para el club de
ajedrez de Parkside
Niños: ¡Les va a encantar porque es divertido! Jueguen con sus
amigos todos los jueves después de clases. Jueguen en los torneos de
los sábados. Representen a Parkside con sus equipos en torneos en
contra de otras escuelas. Y tal vez, ¡hagan un viaje al
campeonato de ajedrez de Indiana en marzo!
Padres de familia: Les va a encantar por las muchas
maneras en las que el ajedrez beneficia a su hijo. Vean
el otro lado de la hoja para mayor información.
¿Dices que no sabes cómo jugar? No hay problema.
¡Te enseñaremos cómo jugar … y cómo GANAR!
El club de ajedrez se reúne todos los jueves
en la cafetería, de las 2:50 p.m. a las 3:50 p.m.
Nos reuniremos durante todo el otoño e
invierno hasta las vacaciones de primavera.
El costo del programa es de $15.
Hay becas disponibles.
¿Preguntas? Pregúntale a tu entrenador,
Dan Shenk; llámale al 534-9673
o escríbele a dan@shenkcopyproof.com
Por favor vean el reverso para encontrar más
información y un formulario de inscripción.

Padres de familia: El ajedrez es más que “sólo un juego.” Para quienes lo juegan habitualmente es
una increíble forma de desarrollar las habilidades de razonamiento de orden superior. Los
estudios han demostrado que el ajedrez mejora la concentración; cómo resolver problemas; cómo
ser más pacientes; cómo tener la capacidad de resistir la tentación de un premio inmediato y
esperar a recibirlo más adelante; cómo ser más creativo y cómo planear; reconocimiento de
formas; cómo estar conciente de la causa y efecto; cómo controlar los impulsos y cómo actuar
correctamente en el deporte. También mejora la autoestima y la capacidad de recuperarse ante la
adversidad. (Además, el ajedrez nivela el campo de juego entre niños y niñas.) Todas estas
destrezas les ayudan a los alumnos a tener éxito en la escuela, en otros deportes y en la vida
misma. Es por eso que le hemos llamado a este programa “Ajedrez para el éxito escolar.” Es cierto
que el juego no es una cura para todo, pero puede ser una pieza importante del rompecabezas del
éxito.
El entrenador de Parkside, Dan Shenk, ha enseñado ajedrez por muchos años, incluyendo una
temporada anterior como entrenador a principios de los años noventa cuando sus dos hijos
asistieron a Parkside. También ayudó a iniciar el programa de ajedrez conocido como “Chess for
Scholastic Success” en el año 1993. Puede comunicarse con él por teléfono 534-9673 o por correo
electrónico dan@shenkcopyproof.com. Sr. Shenk puede hablar español un poquito.
Hagan los cheques a nombre de Chandler Elementary School. Devuelvan este formulario y su
pago a la dirección escolar de Parkside antes del viernes 13 de Octubre.

La primera reunión del club de ajedrez será el jueves 26 de octubre.
Abierto a estudiantes de 2o a 5o grado.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nombres y apellidos de estudiante (letra de molde) _________________________________________
Escuela _________________________________________

Grado ___________________

Dirección ____________________________________________________________________________
Ciudad ________________________

Estado _________

Código postal ____________

Nombre del padre de familia o tutor (letra de molde) ______________________________________
Firma del padre de familia o tutor _______________________________________________________
Información de contacto del padre de familia o tutor: Teléfono ______________________________
Correo electrónico_____________________________________________________________________
Tarifas
$15

Programa después de clases

______ Agregue $10 para adquirir una camiseta Goshen Chess (tenemos un nuevo diseño este año)
Talla de la camiseta: YS___ YM___ YL___ AS___ AM___ AL___ 1XL___ 2XL___

______ Cantidad total enviada

